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as culturas Indígenas, recalcitrantes
ante los embates de !a acu!turación,
estoicamente con intuición pedagógica, han logrado peremnizar su sabiduría, y
es !a memoria ora! colectiva !a evidencia más
elocuente de que !a familia por sentido
común es !a mejor escuela para enseñaraprender y comunicarse con otros. Es decir;
es !a "casa de saber" o "Yachana Hausi", lexema usualmente acuñado en !a educación
bilingüe.
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Si recuperar !a cultura es uno de los preceptos precombinados por !as bases
Indígenas; optimistas están a! comprender
que !a competencia pedagógica se aprende, se
desarrolla y se perfecciona constantemente
en el análisis sistemático y !a recuperación de
!a teoría. Partiendo de eso, ha habido varios
esfuerzos desarrollar !a educación Indígena
en el Ecuador. Esta educación tiene una larga
trayectoria, que se ha desarrollada extraoficialmente, lo que ahora se llama !a
Educación Intercu!tura! Bilingüe.

En los años 50 el ILV y !a Misión Andina
realizaron labores de educación Indígena,
aunque el objetivo principal fue el de evangelizar. Posteriormente, el los 60, !a educación
bilingüe se estaba dirigida a través de
Escuelas Radiofonincas Populares del
Ecuador; bajo !a dirección de Mnsr. Leonidas
Proano, con alcance en !a Sierra. En los anos
70, ya se con el Sistema Radiofonica Shuar
(SERBISH) en La Amazonia, y otras escuelas
-----·----
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Indígenas en !as provincias de Bolívar;
Cotopaxi, y Napa.
Sobre estas experiencias, que permitieron !a formación de profesionales educativos Indígenas, el Proyecto de Educacion
Intercu!tura! Bilingüe inicio su labor en 1986
con !a firma de un convenio entre GTZ, de
Alemania, y el gobierno ecuatoriano, en !a
elaboración de una propuesta circular; matería! didáctico de educación primaria
quichua, capacitación y apoyo a !as organizaciones en el campo de !a promoción educativa y cultural. Finalmente el programa se
oficializo el15 de noviembre de 1988, mediante Decreto Ejecutivo 203.
Lo siguiente es una entrevista que realizamos con el director actual de !a Dirección
Nacional de Educación Intercu!tura! Bilingüe
(DINEIB), Alberto Andrango. Sr. Andrango
es Quichua, y tiene mucha experiencia en el
campo educativo. Fue también vicepresidente de !a Federación Nacional de Obreros
Campesinos Indígenas y Negros del Ecuador
(FENOCIN).

¿En que año se creó la DINEIB? ¿Por
qué se exigió su creación? ¿Cuáles
otras confederaciones u organizaciones Indígenas participan en dirigir
la política y administración de la
DINEIB? ¿Cómo se estructura la
DINEIB?

La DINEIB se creó en Noviembre de
1988, por existencia durante muchos
años atrás de organizaciones Indígenas
tanto locales, provinciales, regionales, y
nacionales. En 1988, La CONAIE jugó un
papel muy importante cuando lanzó la
propuesta educativa para las poblaciones
Indígenas. Fue una propuesta elaborada
con pedagogos Indígenas y no-Indígenas,
comprometidos con los planteamientos
hechos por los pueblos Indígenas del
Ecuador. De allí que se hizo un convenio
con el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) y la CONAIE para implementar la
DINEIB con las direcciones provinciales
de la educación intercultural bilingüe.
Antes, las organizaciones, principalmente FENOCIN y ECUARUNARI (filial
CONAIE), lucharon constantemente para
que los gobiernos reconozcan la experiencia de Educación Intercultural Bilingüe
(EIB). Yo recuerdo por ejemplo, en el año
1981-2 (antes que existe la CONAIE y la
DINEIB), hubo un gran marcha a nivel
nacional, de los Indígenas del Ecuador,
para exigir al gobierno dejaime Roldas
Aguilera, a que reconozca la EIB. Desde
ese entonces, fue un pedido constante de
todas las organizaciones Indígenas.
También sirvió para que se crea la dirección nacional. Las experiencias locales y
regionales sirvieron para que se estructure una propuesta global para presentar
a los gobiernos para su reconocimiento.
En el tiempo de Rodrigo Borja se oficializó y se institucionalizó la EIB en el país.
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Luego, una vez institucionalizado la En las comunidades, ¿hay una forma
DINEIB, han venido participando, al ini- en que las familias u organizaciones
cio con recelos, las demás organizaciones comunitarias puedan participar en la
Indígenas y campesinas nacionales, corno EIB?
son la Feine, la Fenoc, la Fenacle, y la Fei.
Estas venian participando en
En algunas provincias y
comunidades, están funciotodo nivel de la EIB, y yo "
pienso que la EIB ha servido
nando
los
Consejos
mucho para que estas organiEducativos
Comunitarias
DESARROllAR
zaciones nacionales se sien- NUESTRA IDENTia (CEC). Es una forma de participación directa en el proceten a la mesa, a dialogar no
DAD, PRESERVAR so de EIB. El CEC, está consolamente el punto principal
que necesitaban EIB, sino NUESTRA
formado por delegados de los
también en puntos de coorcomités de padres de familia,
dinación entre estas organiun delegado de la comunidad,
zaciones. Entonces, estas
un representante de los profeMEJOR OTRAS
sores de ese establecimiento,
organizaciones han estado
CUlTURAS."
apoyando, unas con mayor
un representante de los estufuerza y participación, y
diantes y otro por cualquier
otras con menos, pero de todas maneras otra institucion que esté dentro de esa
estas seis organizaciones han estado par- comunidad. Ese es el CEC de base, que
ticipando en este proceso de EIB.
tiene la obligación de apoyar todo lo que
es proceso de la EIB, en la autogestión,
infraestructura, materiales didácticos, o
cualquier otro tipo de apoyo.
Dos metas del mov.imiento Indígena
han sido fomentar la plurinacionalidad y la democracia participativa. ¿En
¿Cuáles son los principales éxitos de
qué sentido es la DINEIB una realización de ellas?
la DINEIB y cuáles son los problemas
o fracasos?
La DINEIB es una institución del estaUno de los éxitos de la EIB es la unión
do, pero somos también una institución
de los pueblos Indígenas del Ecuador. Por seis organizaciones, para conversar sobre

eso, la DINEIB está sujeto al control, al
apoyo, a la defensa que hacen los pueblos
Indígenas frente al gobierno ecuatoriano,
frente al gobierno. Nosotros siendo parte
del estado somos descentralizados en las
partes administrativa, tecnica-pedagógica
y financiera. En este sentido nosotros
apoyarnos a todos los compañeros que
están trabajando en la DINEIB, que son
Indígenas en su mayoría. También recibe
nuestro apoyo Los no-Indígenasque
vienen con una carta de respaldo de
cualquiera de esas organizaciones que he
mencionado.
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la EIB y otros puntos que tiene que ver
con el movimiento Indígena- campesino
del país. Antes las organizaciones andaban por su lado, peleando entre si. Por la
EIB, estarnos juntos, pero siempre
respetarnos las diferencias y las experiencias objetivas que tiene cada una de las
organizaciones nacionales.
Yo creo que otro éxito muy importante es que la DU--JEIB es descentralizada. Tenernos autonomía para llevar adelante nuestro proceso de EIB, en la parte
administrativa. Las organizaciones nombramos a los candidatos para que dirigen
la DINEIB. En este caso, lo único que
hace el gobierno es aceptar y dar norn-
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brarniento al candidato elegido por las
organizaciones Indígenas. En el nivel
provincial, las organizaciones eligen los
directores provinciales, mediante un
debate público, eligen los directores
provinciales. Es una elección no del ministro, ni el gobierno, corno pasa en otras
instituciones del estado. En la parte técnica-pedagógica tenernos nuestro modelo
propio, el ministro no interviene para
dictar este o ese modelo. Estarnos elaborando materiales para cada una de las
nacionalidades Indígenas. Asimismo, en
la parte financiera nosotros elaborarnos
un presupuesto para los recursos que
necesitarnos.

¿Ustedes han planteado que los noIndígenas aprendan un idioma
Indígena?
Mire, en nuestros establecimientos de
educación bilingüe, hay estudiantes o
profesionales no-Indígenas quienes también quieren aprender nuestro idioma. El
próximo mes vamos a implementar un
programa aquí en Quito, para los ninos
de los funcionarios de la DINEIB, para los
ninos de los funcionarios de la DENEIB,
de los niños de los dirigentes de las organizaciones nacionales que viven aquí en
Quito y para cualquier otra persona que

no es Indígena que quiere aprender nuestra lengua, juntos con los nuestros.
Vamos a comenzar con quichua y castellano, pero también vamos a impartir
inglés, porque creernos que ingles es un
idioma universal, todo lo que es ciencia,
tecnología, viene en el idioma inglés.
Querernos que nuestros ninos y jóvenes
estén muy preparados, manteniendo su
propio cultura Indígena para desarrollar
su identidad propia, que hablen castellano para relacionar con el resto de la
sociedad, y el ingles en la parte científica
y tecnológica. Seria un programa piloto
porque en toda la educación va a enseñar
ingles, y no querernos quedarnos atrás
por lo que es la ciencia.
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de los pueblos Indígenas. Claro que el
Ecuador no tiene un presupuesto alto,
pero sin embargo si pueden asignar una
cantidad capaz de que nosotros si
podemos desarrollar con alguna normalidad todas las actividades de la EIB.

¿Qué ha sido la actitud de los gobiernos de turno respecto a la DINEIB?
¿Han apoyado este programa con
buena voluntad, o más bien han intentado socavar la EIB?

En la parte financiera tenemos problemas. El gobierno no asigna los fondos
necesarios para la EIB. En el año pasado
no nos ha dado ni un sucre para proyectos de inversión, para capacitación de
nuestros profesores y administradores.
No han dado ni un sucre para nuestro
material didáctico para las nacionalidades. No nos ha apoyado con equipo,
tecnología moderna. Este es un problema
muy serio para nosotros. Hemos avanza-

¿Cuál es el propósito de los proyectos
productivos en los centros educativos,
y en qué consisten?

En la EIB, no solo queremos trabajar
en la educación de los niños y jóvenes,
sino también trabajar en proyectos productivos, porque siendo que nuestra
población Indígena es muy pobre, ten-
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do un poco con el apoyo de GTZ de
Alemania, pero de todas maneras esta no
cobre nuestras necesidades.

¿Es esta falta de apoyo un resultado
mas de que el gobierno no cuenta con
los recursos, o que no tiene la voluntad?

Yo creo que es más falta de voluntad y
decisión política de apoyar a la educación
-
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Tsachita
Cofán

en cuanto a financiamiento. Queremos
apoyo para materia prima, equipos, etc.

El año anterior tuve la oportunidad de
visitar una escuela intercultural bilingüe en la provincia de Imbabura.
Hablamos con la profesora, quien nos
comunicó su preocupación de que
algunos de los padres de familia no
quieren que sus hijos aprendan
quichua. ¿Por qué ese problema, y qué
hacer para enfrentarlo?

Algunos padres no quieren que los
ninos estén en educación bilingüe.
Todavía estamos pensando de que lo
blanco-mestizo, lo occidental, es muy
bueno, y que lo nuestro, lo Indígena no
vale. Eso nos inculcaron los profesores
hispanos, incluso para que los jóvenes
vayan al colegio, que se cortan la trenza
por ejemplo, y que prohibe que hablen el
idioma Indígena. Entonces, hemos atravesado algunas etapas de la invasión de
los españoles, la época colonial, en donde
aplastaron lo que es cultura Indígena, y
que nos sintieron vergüenza de lo que
somos. Entonces, algunas familias continúan creyendo que lo nuestro no vale.
Las organizaciones tiene que concientizar
a la gente que no es así, que lo nuestro
tiene mucho valor, y tenemos que formarnos en nuestro idioma, luego para
enfrentar la otra cultura, y de esa manera
estaremos en plena capacidad de manejar
cualquiera situación.

Entonces, ¿hay que enfrentar el colonialismo?
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Así es, hay que borrar esta mentalidad. Tenemos que entrar en un problema
de autóestima, nosotros mismo tenemos
que estimarnos, y todavía en algunas
comunidades no se ha logrado la autoestimación.

emos que también atacar a la
pobreza ... preparar al trabajo ... para que
estén armados con herramientas para
producir para sus familias, para la comunidad, y para la sociedad entera.
Queremos fortalecer los proyectos
productivos, en cuanto a la agricultura,
ganadería, mecánica,carpintería, artesanías. Algunos establecimientos están
con estos proyectos, pero a un mínimo
porque no tenemos el apoyo necesario,
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